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Puig de la Pelada 
 

Resumen del Trekk  

Lugar   E tapas    Km.   Des .   Des .   N ivel  

 

Girona  1  8  680  680    Fácil      

Cogemos la carretera de Formiguera hasta Puirgceda Cuando llegamos al pueblo de Formiguerà, 

justo llegar al pueblo sale una carretera a la derecha. Un cartel indicativo nos lo indica de 

golpe. Hemos de estar muy atentos porque está indicado con dificultad. Quiero decir que justo 

ves la carreterita cuando ya la tienes encima en una curva de 190 grados, y donde hay un 

cartel que nos indica dirección a Villanova i Real. 

Llegamos a Vilanova, seguimos en dirección a Real, y 500m. Antes de llegar a este pueblo, que 

lo vemos claramente en línea recta, cogemos un desvío, muy a la derecha, por una pista,  que 

recorrerá 5km. hasta uno de los  puntos de partida del treking, porque podemos alargar el 

acercarnos con el coche a otro punto más cercano del punto de inicio de la ascensión.   

 

Siguiendo esta pista encontraremos un primer desvió a la derecha, que no lo cogeremos, 

continuamos por la misma pista, y en el segundo desvió a la derecha lo cogemos y nos llevara 

hasta el Coll de Sansa (1775m). 
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1. Puig de la Pelada 
 
 

Distancia: 8 Km.   |   Desnivel:  680 m. -  680 m.   |    

 

 

Una en vez en el Coll de Sansa, nos encontraremos con un cruce de 6 caminos, incluido por el 

que venimos. 

Nosotros hemos de coger el camino que se indica con un cartel que dice “Refugio de Estanyols” 

y otro cartel que dice “Tour del Capcir por Madres”. 

A un 1,300 km. llegaremos a un cerrado de caballos, que está a nuestra derecha, con un 

cartel que dice “Pla de Grils” y “Madres”- “Tour del Capcir”, y a unos pocos metros totalmente a la 

derecha un gran árbol pelado i gris, con una marca amarilla y roja, muy marcada.  

Después encontramos un cartel amarillo a nuestra izquierda que nos indica un camino barrado 

con unas tancas, “Refugi i  Llac dels Estanyols”. Bajamos al Lago, y volvimos a subir a la pista de 

dónde veníamos para llegar al objetivo de nuestra excursión. 

Tercero, seguimos por la misma pista y encontramos otra pista que sale hacia la derecha. 

Las dos pistas nos llevaran al punto de partida de la excursión, no al mismo, diferentes, pero 

que los dos senderos nos llevaran a la cima del Puig de la Pelada. 

Si cogemos la de nuestra izquierda seguimos con el coche hasta llegar a una explanada de 

forma circular muy herbosa con una serie de arboles costados por su base. De este prado sale 

un camino que se adentra en la montaña, es un camino bastante ancho y con unos grandes 

árboles a los lados. 

Seguimos hasta que el camino se acaba y se convierte en un sendero que sube decidido hacia 

la montaña. Es un sendero que casi no lo es. Con muy pocas marcas y señales seguimos hacia 

arriba sin perdida. Podemos guiarnos por alguna fita del camino y alguna señal de color azul. 
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Otra opción es coger el camino de la izquierda que nos llevara en dirección hacia abajo, donde 

llegaremos también a una pequeña explanada, donde hay un camino que sube muy 

decididamente. Este camino parece una de esos caminos que hacen en los bosques para hacer 

una pista. Subimos la pista, que mirando la montaña hacia arriba nos queda a la izquierda, 

hasta llegar a un sendero que sube decididamente y de forma costeruda la montaña. Es el 

mismo sendero que viene si hubiéramos cogido la primera ruta. 

Una vez en el sendero subimos y subimos hasta llegar a la ante cima de la montaña o collado, 

desde donde divisaremos claramente la cima, una cima absolutamente pelada y cargadita de 

piedra, pero de fácil ascenso. 

Solo nos queda  hacer la cima. A la bajada del Puig de la Pelada, ya en la collada podemos subir 

al piquito de al lado. 


